
   Excel Cartuchos               Buscador Cartuchos por Impresora 

ID Marca 
Nombre del 

Cartucho 
Tipo Cartucho Color Impresoras Precio Disponibilidad 

1 EPSON T0714 Compatible Cyan 1,5,6,8,10 2,00 € En Stock 

 

 

 

 

 

 

 Excel Impresoras 

ID Marca Serie 
Modelo (Sin 

Serie) 

Modelo (Con 

Serie) 

1 EPSON D 78 D 78 

 

 

 

 

 

 

 

En esta 

columna se 

incluirán la 

marca de la 

impresora al 

que corre el 

cartucho. 

En esta 

Columna se 

incluirá el 

nombre del 

cartucho. 

En esta 

Columna se 

incluirá el 

tipo de 

cartucho 

(Original, 

Reciclado o  

Compatible) 

Color del 

cartucho 

(Amarillo, 

cyan, 

magenta…) 

Esta 

columna 

estará 

relacionada 

con la tabla 

contenedora 

de las 

impresoras. 

Precio 

Unitario del 

cartucho 

En esta 

columna se 

incluirá el ID 

del cartucho 

Disponibilidad 

del cartucho 

(En stock, Por 

encargo…) 

En esta 

columna se 

incluirá el ID 

de la 

impresora 

En esta 

columna se 

incluirán la 

marca de la 

impresora 

Serie de la 

impresora 

Modelo de 

la impresora 

sin serie 

para cuando 

busquemos 

la impresora 

por serie en 

el buscador 

de cartuchos 

Seleccione Marca 

Seleccione Serie 

Seleccione Impresora 

Desplegable para seleccionar la marca de la 

impresora (Epson, Brother,…) Corresponderá con 

la columna MARCA del Excel Impresoras. 

Una vez seleccionada la marca de impresora 

podremos acceder a seleccionar la serie o 

directamente la impresora que deseamos buscar 

Aparecerá la lista con 

el contenido de la 

columna SERIE del 

Excel Impresoras 

Aparecerá la lista con 

el contenido de la 

columna Modelo 

(Con Serie) del Excel 

Impresoras 

Modelo de 

la impresora 

sin serie 

para cuando 

busquemos 

la impresora 

por 

impresora 

en el 

buscador de 

cartuchos 

Seleccione Serie Seleccione Impresora 

Aparecerá la lista con 

el contenido de la 

columna Modelo (sin 

Serie) de Excel 

Impresoras 

Busca tu cartucho 

Habrá un cuadro de 

búsqueda en el cual 

insertaremos el nombre del 

cartucho para efectuar su 

búsqueda. 

Una vez accedamos al cartucho que deseemos la apariencia que tengamos de la pantalla 

principal más o menos debe ser de la siguiente manera.  

En el que se incluirán todos los cartuchos que estén relacionados con la impresora. 

Impresora EPSON D 78 

Marca Nombre del cartucho Tipo cartucho Color Disponibilidad Precio Comprar 

EPSON T0714 Compatible Cyan En Stock 2,00 Comprar 

En el Excel 

de 

Impresoras 

columna de 

MARCA 

En el Excel de 

Impresoras 

columna de 

NOMBRE DEL 

CARTUCHO 

En el Excel 

de 

Impresoras 

columna de 

TIPO DE 

CARTUCHO 

En el Excel 

de 

Impresoras 

columna de 

COLOR 

En el 

Excel de 

Impresor

as 

columna 

de 

PRECIO 

En el Excel 

de 

Impresoras 

columna 

de 

DISPONIBI

LIDAD 

 

Añadir al 

carrito de 

compra el 

producto 

 

Una vez accedamos al cartucho que deseemos la apariencia que tengamos de 

la pantalla principal más o menos debe ser de la siguiente manera. 

En esta pantalla se incluirá únicamente el cartucho que hayamos buscado 


